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GUIÓN
de

DATOS GLOBALES

• En la Comunidad Valenciana vivimos casi 4 millones de
personas; en concreto, unos 3.857.054 (...)

• En los últimos tiempos se nos ha dicho que:
* València, la mar de bé
* Si no existiera... habría que inventarla
* la Valencia de la "Terra Mítica"
* España va bien (J.Mª Aznar)

• Sin embargo, aquí hay gente para la cual la Comunidad
Valenciana no es precisamente un paraíso: es la gente
que nos sobra, la que se queda fuera del pastel, la que no
sabe nada de "Terres Mítiques". Son los pobres, los que
sobran.

• Informe Foessa 1995: en la C.V. uno de cada 4 habitan-
tes vive por debajo del umbral de la pobreza. Casi un
millón de personas (950.160) son pobres.

(ALGUNOS)  DATOS  PARCIALES

• Menos de 25 años (juvenilización de la pobreza) 
Sin agua corriente 

• Sin luz eléctrica
Analfabetos

Transparencia (1)

Sobre (1) se sobreponen:
* 1.1
* 1.2
* 1.3
* 1.4

Se corta –con tijeras– de (1) a
un millón de personas  (zona
más sombreada) y se tiran al
suelo.

Fuera (1) y entra Tr a n s p a re n -
cia (2)

Transp. (3)

Transp. (4)

PALABRA JUEGO de
TRANSPARENCIAS



• Alimentación 
Paro

• Ancianos
Futuro

LO QUE PODEMOS HACER

• Casi un millón de pobres: eso es realidad. Ahí están y a
veces muy cerca de nosotros/as. ¿Qué podemos hacer?
Hay una serie de actitudes que son muy usuales en nues-
tra sociedad:

Podemos meter a los pobres en barrios apartados
(como La Coma), rodeados de fábricas (Bº Cris-
to) o en bloques-vivienda de difícil acceso (Lia
Chan Po de las 613 de Burjassot). Son los 3 BAP
("barrios de acción preferente") más cercanos a
nuestra ciudad. Así los dejamos lejos, apartados
e "invisibles".

Podemos convencernos de que son gente peli-
grosa e indeseable, jóvenes violentos o personas
perezosas que en el fondo no quieren trabajar.

Podemos pintar el mundo como nos dé la gana:
por ejemplo, pintárnoslo de rosa y creer que e l
Sistema "marcha bien".

Podemos incrementar la seguridad ciudadana y
la vigilancia policial: que los pobres  no nos
molesten.

Podemos atracarnos de consumo hasta que se
nos salga por las orejas y creernos que todas las
personas de mi mundo llevan un nivel de vida
parecido al mío.

Podemos hacernos racistas y neonazis y eliminar
a los que no sean blancos o a los que no sean
ricos.

Podemos, simplemente, pasar de todo.

Podemos también venderles a los pobres drogas
duras: así no protestan.

Podemos meterles en la cárcel: así no molestan.

Podemos expulsarles del país con nuestras Leyes
de Extranjería o dejarles vivir aquí pero en plan
ilegal a cambio de un trabajo clandestino y de
explotación.

Transp. (5)

Transp. (6)

Transp. (2)

S o b re (2) se van colocando
estas "transparencias-recorte":

✔   Edificios

✔   Joven fumando

✔   Pintor

✔   Poli

✔   Comiendo hamburguesa

✔   Tío "cabreao"

✔   A la bartola

✔   Jeringuilla

✔   Barrotes de prisión

✔   Dedo expulsando



• En fin: podemos hacer muchas cosas ante la realidad de
la pobreza y la marginación. En definitiva, parece que
podemos ponernos una bolsa en la cabeza y no ver la
realidad, no querer ver lo que de verdad está pasando en
la calle.

• De esta manera, lo que conseguimos es una cosa: con-
vertir a los pobres en "invisibles". Entre unos y otros,
entre todos, ponemos sobre los pobres tantas y tantas
cosas...      ... que, al final, ni los vemos.

• Así ni molestan ni nos cuestionan. Es como si "dejaran
de existir"

• Así podemos decir con orgullo que nuestra Valencia va
"la mar de bien", aunque uno de cada cuatro quizá no
esté tan de acuerdo.

❐

Se recojen las "traspare n c i a s -
recorte" y se pone Transp. (7).
S o b re ella es tá el "re c o r t e -
B a rra de pobreza". Ponemos
también el "re c o rte" de hom -
bre-embolsado.

S o b re (7) se colocan amonto -
nadas todas las "transpare n -
cias-recorte" de modo que ape -
nas se vea la barra de pobreza
de la derecha del gráfico.

Se tiran al  suelo todos los
re c o rtes: el gráfico se queda
vacío de pobres.

S o b re lo que ha quedado [es
decir, Transp. (7)], se coloca el
recorte "de  Final".

la mitad
de los pobres
tiene menos
de 25 años

6.850 familias
viven en casas

sin
agua corriente


